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GHEDDO, P., El desafío del Islam a Occidente, Ed. San Pablo, Madrid, 2015, 205 pp.
El autor es sacerdote del PIME, es decir, del Pontificio Instituto para las Misiones
Extranjeras. Durante muchos años ha sido director de Mondo e Missione, y es el
fundador de la Agencia de noticias misioneras Asia News. Ha escrito más de ochenta
libros y colabora en periódicos, radio y televisión. Ha visitado más de veinte países
islámicos, algunos de ellos en varias ocasiones y ha dialogado con muchos fieles del
Islam. Conoce el tema de primera mano. Desde hace unos años se escribe mucho sobre
el Islam, pero la mayoría carece de una información suficiente para comprender lo que
está sucediendo en ese mundo. Era necesario un libro, escrito de una manera fácil y
comprensible, que sirviera para abrir vías de conocimiento y de acercamiento entre el
cristianismo y el Islam. En efecto, la relación con el Islam es uno de los temas
fundamentales en el debate político y cultural, no sólo en Europa, sino en todo el
mundo. La inmigración masiva de fieles del Islam hacia Europa asciende ya a unos 58
millones y las dificultades para integrarlos en nuestros países son enormes. Parece un
pueblo inasimilable. No es fácil el diálogo con ellos. Todos los asociamos, de una
manera u otra, con el terrorismo. ¿Cómo llegar a una comprensión mutua para evitar el
choque de civilizaciones? Se ha dicho que, tras la caída del comunismo, se produciría
“una confrontación violenta entre la civilización occidental y la civilización islámica”.
Muchos sienten el temor de una Europa invadida e islamizada. El Islam, en todo caso,
representa una amenaza para la supervivencia del occidente cristiano. ¿Cómo debemos
responder al desafío que el Islam representa hoy para los pueblos occidentales? El autor
responde a todos esos interrogantes. En la actualidad son más de mil millones de fieles
los que profesan la fe en Alá. En pocos años serán más numerosos que los católicos. El
lector tiene una excelente información en este libro en el cual nos recuerda los orígenes
del Islam, su expansión y los cinco pilares de su fe: la profesión de fe en Alá y en su
profeta (Mahoma), la oración ritual cinco veces al día (al alba, al mediodía, a la primera
hora de la tarde, por la tarde y por la noche), la ofrenda de la limosna, el ayuno en el
mes del Ramadán, la peregrinación a La Meca, al menos una vez en la vida. Pero al
islam le falta algo: le falta Jesucristo. En él no hay espacio para la cruz y la
resurrección. No distingue entre religión y política, entre sagrado y profano, entre
comunidad religiosa y comunidad civil, nacional. Pero el desafío del Islam es letal. El
libro se lee de un tirón. Está muy bien escrito. Seguramente suscitará en todos los
lectores un interés vivo por todo lo que se refiere a ese mundo, que es un reto para el
nuestro. V.B.
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LAPSLEY, M., Reconciliarse con el pasado. Un camino desde la lucha por la libertad
hacia la sanación, Ed. San Pablo, Madrid, 2014, 454 pp.
El autor escribe este libro con la colaboración de Stephen Karakashian que ha
dedicado más de dos años a su redacción. En él se narran los tiempos durísimos del
apartheid en Sudáfrica. Siendo sacerdote aún muy joven se pronunció con gran valentía
en contra de la represión, y como recompensa a sus esfuerzos, fue desterrado del país
trasladándose a Lesoto y después a Zimbabue y desde allí siguió apoyando de manera
decidida la lucha por la liberación convirtiéndose en un embajador mundial de la causa

de la libertad y la justicia en Sudáfrica. En 1990, cuando residía en Zimbabue, pagó un
precio muy por su compromiso: recibió una carta-bomba que le causó un daño
considerable y permanente. Tras regresar a Sudáfrica, ejerció su ministerio sacerdotal en
la diócesis anglicana de Ciudad del Cabo, donde sigue desempeñando el cargo en la
actualidad. Desde su atentado, se ha convertido en un magnífico abogado de la causa de
la sanación y la reconciliación en Sudáfrica y en otras zonas del planeta desgarradas por
conflictos internos. Pese a su quebrantamiento físico, se ha trasformado en un auténtico
sanador herido. Esta síntesis la desarrolla ampliamente en las cuatro partes de su obra.
En la primera relata el acontecimiento que marcó su existencia: el atentado en el que
una bomba le arrancó las dos manos y un ojo, seguido de la narración del largo período
de convalecencia y adaptación a la discapacidad. La segunda parte recoge la historia de
su vida como luchador por la libertad; pero antes evoca su infancia en Nueva Zelanda y
el despertar de la fe religiosa que ha configurado cada aspecto de su existencia. Tras
ello, describe el impacto de su encuentro con la Sudáfrica del apartheid y la conmoción
que esto supuso para su fe, su destierro a Lesoto y luego a Zimbabue. En la tercera parte
vuelve brevemente al episodio del atentado, para luego describir el cambio que supuso
en su vida el pasar de ser un luchador por la libertad a ser un sanador y, finalmente,
fundar el Instituto para la Sanación de los Recuerdos. Los restantes capítulos de la obra,
que conforman la cuarta parte, se centran en la labor del Instituto a escala mundial,
primero en Sudáfrica y posteriormente por todo el planeta, atendiendo a todas las
personas necesitadas de ayuda y de sanación. No dudamos que esta impresionante
autobiografía permitirá que su mensaje llegue a muchas más personas en todo el mundo
y que contribuirá a crear nuevas oportunidades para la labor del Instituto para la
Sanación. C. GARCÍA
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VV. AA., 365 días con Pablo VI, ed. San Pablo, Madrid, 2014, 302 pp.
El libro que presentamos significa en dos palabras una inmersión en la doctrina y
preocupaciones fundamentales del Papa Pablo VI a través de los principales
documentos de su Pontificado. Pero el título puede inducirnos a error. No se trata de
acompañar físicamente al Papa durante 365 días sino de dejarnos iluminar por sus
múltiples enseñanzas según un inteligente plan de citas que trazaron los autores para
cada uno de los días de un año, desde un 1 de enero hasta un 31 de diciembre, como
meditación diaria, a la luz de los siguientes documentos: las Encíclicas Ecclesiam Suam
(6.8.1964), Mense Maio (1965), Mysterium Fidei (1965), Christi Matri (1966),
Populorum Progressio (1967), Humanae Vitae (1968), Marialis Cultus (1974),
Evangelii Nuntiandi (1975), la Constitucion Apostólica Paenitemini (1966) la
Exhortacion Apostólica Gaudete in Domino (1975), la Carta Apostólica Octogesima
Adveniens (1971). Cada cita, siempre textual, de estos documentos, ilumina las
situaciones más fundamentales la Iglesia y de todo cristiano y las más acuciantes de la
humanidad, que se proponen siguiendo sugestivas invitaciones a la reflexión como, por
ejemplo, las siguientes tomadas a vuela pluma: la eucaristía misterio de fe, el misterio
vivido, buscar siempre el diálogo y el entendimiento, llamamiento angustioso, un
lenguaje de liberación, etc. Cada uno de los títulos de la meditación encuentra su
respuesta, generalmente breve, en los textos de Pablo VI. Este libro no defraudará como
orientación y apoyo de las meditaciones. J.Montero
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LIBANIO, J.B., ¿Cuál es el futuro del Cristianismo?, Ed. San Pablo, Madrid, 2014, 199
pp.
El interrogante del título de este libro se va despejando en sentido optimista a lo
largo de sus páginas. El autor comienza puntualizando unos conceptos fundamentales:
Jesucristo, Cristianismo, Iglesia y ser cristiano. Con estos prolegómenos va trazando a
grandes rasgos tanto la figura de Jesús, su obra y mensaje como el nacimiento de la
Iglesia en un medio concreto y las dificultades internas y externas que tuvo que afrontar.
Señala que viviéndose en Occidente la fe en Cristo en una forma histórica, sufrirá los
embates de la misma. Con esta óptica el autor recorre sumariamente el período judío de
la Iglesia en Jerusalén, las persecuciones, su expansión en ámbitos que no eran el suyo
original, como el heleno, el impacto de la fe y la convicción de los mártires, su refugio
en las catacumbas, los cambios sucesivos en las estructuras y rumbo de la Iglesia, el
fenómeno histórico de la Inquisición, el impacto de la Reforma, el colapso de la
cristiandad medieval. Analiza someramente la novedad y aportación del Vaticano II así
como el impacto del capitalismo, los derroteros de la sociedad moderna y posmoderna,
destacando sus características más salientes como el consumismo, la provisionalidad, el
aparente conflicto entre fe y ciencia, etc. A la par de todas estas características de la
sociedad, el autor pone de relieve las grandes aportaciones de la Iglesia en el campo de
la humanidad y de una visión trascendente del hombre y de su apertura al más allá, el
surgir del diálogo interreligioso. “La aportación original de Cristo sigue presente y de
actualidad en sus grandes misterios” (p. 191). Y si bien estemos llegando a final de la a
forma histórica del Cristianismo histórico que conocemos, cabe duda que éste tiene
recursos suficientes para resucitar en otras formas de vida como lo hizo ya en el pasado.
El libro es de gran actualidad puesto que nos recuerda de qué Iglesia venimos para
orientarnos hacia el futuro de la misma con optimismo y originalidad. J.Montero
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VICENTE RODRÍGUEZ, J., Miguel de Unamuno. Profeta y Apóstol. Antología de
textos, Ed. San Pablo, Madrid, 2014, 542 pp.
El padre José Vicente Rodríguez es un carmelita descalzo y gran estudioso de
Miguel de Unamuno. Ya en 2005 publicó una importante obra en BAC: Miguel de
Unamuno. Proa al infinito. Y precisamente por eso estaba capacitado para realizar esta
selección de textos fundamentales sobre el sentido religioso. A Unamuno se le ha
tachado de todo: Ateo, herético, hereje máximo, agnóstico, modernista, racionalista,
descatolizador y varias cosas más. Pero el P. Vicente Rodríguez está convencido de que
Unamuno tenía un profundo sentido religioso y que era profundamente cristiano,
aunque no católico, como el mismo Unamuno dice en alguno de sus textos. Cristo era la
obsesión de su vida, y el análisis de sus textos dice que se sintió apóstol, con grandes
deseos de cumplir en sí mismo el mandato de Cristo: Id y predicad el Evangelio a todas
las naciones. Por lo que se dice aquí, D. Miguel tuvo en su vida varios ex futuros. Él
explica que un ex futuro es lo que uno podía haber sido, pero que no fue. Un ex futuro
que tuvo D. Miguel es el de haber sido sacerdote. Pero que al salir de su tierra se
esfumó. A un amigo le escribe este texto: He comprendido que mi deber es publicar
trabajos y contar aquel suceso de años hace, aquel “Id y predicad el Evangelio” de que

me ha oído usted; me propongo dedicarme preferentemente a predicar. Esta selección de
textos fundamentales no se restringe solamente al sentido religioso, sino también a dar a
conocer otros valores de D. Miguel: su exquisita sensibilidad, su gran corazón de padre
y esposo, su ambiente familiar, la preocupación por la oración, la producción oracional,
su gran conocimiento de la Biblia, el modo defectuoso de enseñar el catecismo y otras
materias, su afición a escribir cartas, su hábito de despedir: Idos con Dios, corred con
Dios. Un botón de muestra que se encuentra en el texto 271: Quinto misterio gozoso: el
niño perdido y hallado en el templo. En el templo y enseñando a los doctores halló
María a su hijo perdido, a Cristo niño. En el templo y no en vanas disputas hemos de
buscar a Cristo, si por nuestra desgracia lo perdimos. Y le hemos de buscar niño,
sencillo, humilde. A. Montero.
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MARTÍN HERNÁNDEZ, F.-MARTÍNEZ DE LA HOZ, J.C., La formación sacerdotal.
Historia y vida, Ed. San Pablo, Madrid, 2014, 309 pp.
Nos encontramos ante un libro extraordinariamente valioso que nos presenta, dentro
del marco de la Historia del cristianismo en nuestro país, la historia de la formación
sacerdotal en España. Este estudio puede resultar en el momento actual particularmente
interesante, dado que el seminarista tantas veces no podrá vivir y formarse ya en el
Seminario por falta de compañeros, y en este sentido la historia nos puede aleccionar
sobre el modo de vivir el aspirante a presbítero con anterioridad al Concilio de Trento,
que es quien instituyó la construcción de seminarios diocesanos. El libro se divide en
tres grandes partes. Primera parte: Precedentes históricos, en la que, envuelta en datos
históricos, se nos presenta la formación sacerdotal en nuestro país a través de la época
visigoda, medieval y de Colegios universitarios. Segunda parte: El seminario conciliar,
donde se sigue la peripecia de la vida en los seminarios españoles, a partir del Concilio
de Trento, al compás de las épocas culturales y de reflexión teológica. Tercera parte: El
Seminario moderno, que incluye todo el siglo XX y lo que va del XXI. En este periodo,
la Guerra civil y el Concilio Vaticano II son dos referentes privilegiados con citas de
Juan Pablo II: Pastores dabo vobis, de Benedicto XVI y Francisco. Una gran aportación
a la vida de los seminarios. A.Montero.
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MARTÍNEZ DÍEZ, F., Fe para personas inquietas, Ed. San Pablo, Madrid, 2015, 247
pp.
Siempre será bienvenida una nueva obra del P. Felicísimo Martínez, autor de tantas
obras fundamentales sobre la persona de Jesucristo y los cristianos, la Fe, la Esperanza
y la Vida Religiosa. En esta ocasión, la fe debe suponer una cierta inquietud para que
sea plenamente operativa. El que busca encuentra. Sin fe no tiene sentido la vida.
Necesitamos creer en algo o en alguien para movernos. Y si este alguien es Jesucristo,
él te llena de vitalidad y de motivos para luchar y para triunfar al estilo de él. Ahí está
todo. La obra está dividida en seis capítulos: 1. En el pórtico de la fe. La fe es un don,
pero hay actitudes que abren y cierran a la fe. 2. El camino o los caminos hacia la fe
cristiana. Hoy la fe cristiana tiene que ser vivida en comunidad, se alimenta del

testimonio y conduce al testimonio. 3. Creer: un ejercicio de confianza. El acto de fe no
es solo del entendimiento, también entra la voluntad: nemo credit nisi volens, son
palabras de Santo Tomás. 4. Creer cristianamente hoy. Hay que tener muy claro que la
fe cristiana no recae en las cosas, sino en Jesucristo. Creer en Jesucristo y al estilo de
Jesucristo. 5. La fe y las obras. Aquí entra sobre todo san Pablo para afirmar que la
salvación no viene de las obras, sino de la fe. Y también Pelagio que pensaba que a la
gracia se llega por las obras. 6. Transmitir la fe. El mundo de hoy presenta muchas
dificultades para transmitir la fe, pero es posible transmitir la fe en una cultura moderna
y posmoderna mediante el testimonio personal y comunitario. Nada ni nadie podrá
eximirnos del testimonio. Una obra bien estructurada y magníficamente expuesta. A.
Montero.
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BORRAGÁN MATA, V., A vueltas con la Iglesia. Entre luces y sombras, Ed. San
Pablo, Madrid, 2014, 246 pp.
Hace tres años que el autor de este libro escribió otro libro sobre la Iglesia: La Iglesia
que yo amo, con cuyo ejercicio experimentó –según confesión propia- un gran gozo al
encontrarse con el rostro de esa Madre venerable, pecadora pero santa, llena de arrugas
pero resplandeciente de belleza, revestida de harapos pero habitada por el Espíritu del
Resucitado. Y si hoy se acerca de nuevo a ella es para detectar los fallos más íntimos
que se han producido en su vida sin que por eso se quede solo en los fallos. Intenta
también recuperar la belleza y el resplandor de los primeros días. En el primer capítulo
se ocupa de la Iglesia en su sentido de definición, carismático y organizativo. El
segundo, lo dedica a la Iglesia en la Historia, desde el comienzo hasta nuestros días
poniendo como hilo conductor el poder. Y cuántos fallos encuentra aquí el autor. En el
Tercer capítulo nos presenta la imagen de la Iglesia perseguida y acosada. Magnífico
resumen de las persecuciones antiguas y modernas contra la Iglesia. El cuarto capítulo
es donde más quería recalar probablemente el autor: Los pecados más íntimos de la
Iglesia. Enumera algunos, bastantes, como las cruzadas, la Inquisición, el caso Galileo
Galilei…, pero analiza las causas: pérdida del Kerigma, del Carisma, de la gratuidad,
del seguimiento, ruptura entre la fe y la vida, helenización del cristianismo…Y, como
consecuencia, las censuras, las imposiciones y las obligaciones bajo pena de pecado
mortal. Y al final, los fallos de la Jerarquía. Este es un capítulo que da mucho para
pensar. En el quinto, la Iglesia pide perdón, donde destaca la figura de Juan Pablo II en
esta actitud. En el sexto, nos brinda el autor unas páginas espléndidas donde demuestra
que Todavía hay esperanza. En el capítulo sétimo: la iglesia ante el mundo actual, toca
unos temas de palpitante actualidad: el celibato, ordenación de hombres casados, la
presencia de la mujer en la Iglesia, la familia. Para terminar en el capítulo octavo con lo
que ha de ser La Iglesia del futuro: de minorías, pobre y servicial, profética, dialogante,
sencilla, sin miedo…Un trabajo verdaderamente espléndido. Un libro que hay que leer.
A. Montero
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LARRA LOMAS, L.E., Por mí y por el Evangelio. Testimonios y reflexiones de vida
consagrada, Ed. San Pablo, Madrid, 2015, 599 pp.

El P. Larra Lomas es el instrumento del que se ha valido la Editorial San Pablo para
ofrecernos estas reflexiones sobre la Vida consagrada, con motivo del Año de la Vida
Consagrada, convocado por el Papa Francisco desde el 30 de noviembre de 2014 hasta
el 2 de febrero del 2016. Quiero decir que la iniciativa partió de la Editorial San Pablo,
y el realizador ha sido el P. Larra Lomas, tal como lo cuenta él en su Presentación. Estas
reflexiones tienen también carácter de entrevistas, conversaciones y testimonios sobre la
Vida Consagrada. Las personas entrevistadas conforman un número total de treinta y
tres: Nueve religiosas, de forma individuada, y dos más, de forma comunitaria. El resto
son religiosos, aunque en ningún caso en sentido colectivo. Uno de ellos es obispo y
misionero. Hay también un abad, una abadesa, dos prioras, tres superiores generales,
una superiora general, un superior provincial y una superiora regional. Se ha pensado
también al seleccionar las personas en que estuviese representada la acción pastoral, la
contemplación activa y la misión ad gentes. Todo este conjunto forma en cierto modo
una coral a varias voces interpretando la alabanza divina en una armonía musical casi
perfecta. La obra va prologada preciosamente por el Cardenal Carlos Amigo Vallejo. Y
concluye con un Epílogo, también bonito, de Mons. Vicente Jiménez Zamora. Cada uno
de los entrevistados lleva como subtítulo el cargo que ocupa y le sigue una frase,
tomada de la entrevista o la conversación, que caracteriza su respuesta en total. Una
obra que vale la pena leer y releer con atención por todos los miembros de la Vida
Consagrada. A. Montero

